
 

 

Resultados de la Gestión Institucional 
del OSINFOR a setiembre de 2016 

BOLETÍN MENSUAL  

N° 09-2016 

“Usemos responsablemente nuestros bosques” 

 Resultado de la gestión a setiembre 2016:  

 Se ha logrado un avance de ejecución del 84%  en  las 

metas  física y 79% a nivel presupuestal, según lo 
programado en el POI 2016—Reformulado II. 

 Se ha ejecutado S/ 19.37 millones, de los cuales S/ 12.64 

millones corresponden a Direcciones de Línea (APNOP) y 
S/ 6.73 millones a Alta Dirección, Oficinas de Apoyo, 
Asesoría y Órgano de Control Institucional (Acciones 
Centrales).  

 Las principales variaciones entre la ejecución presupuestal 

y física oscilan alrededor del 17% y se deben a la dinámica 
de las actividades de capacitación de ambas direcciones 
de línea y del Tribunal Forestal. Solo hubo un caso donde 
la variación alcanzó el 20%,  (DSCFFS Capacitaciones). 

Presentación. La presente edición es elaborada por el equipo de 
Planeamiento y Presupuesto con el objetivo de informar el avance de la 
ejecución del POI 2016 Reformulado II en su dimensión física y 
presupuestal, para mejorar la toma de decisiones y asegurar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos del OSINFOR. 

Avance promedio de la meta física de los 
productos a setiembre del 2016 

 
 A nivel de Acciones  Centrales, el avance 

promedio según la programación anual de 
todos los productos es 81%, destacando la  
Oficina de Planeamiento y Presupuesto con  
el 90%, y las Oficinas de Tecnología de la 
Información y Administración con el 85%. 

 
 A nivel de las Direcciones de Línea (APNOP), 

el avance promedio de los productos fue 84%, 
destacando el avance del 100% en las metas 
de capacitaciones de la DSPAFFS y de la 
DSCFFS. 
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Fuente: Sistema Integrado de Planeamiento y Presupuesto (SIP) 
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Avance físico, según lo programado al mes de setiembre de 2016 
 A nivel de Acciones Centrales, el avance promedio de los productos es 110%, destacando la 

Oficina de Tecnología de la Información con 143% y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto con un avance del  116%. 

 A nivel de APNOP, al mes de setiembre el avance promedio de los productos es 93%, 
destacando la DSCFFS - Fiscalización con un logro de 127% y el Tribunal Forestal con 117%. 

Resultado Presupuestal  
(2012— setiembre 2016) 

Para atender las prioridades de gestión y cumplir las metas 
del 2016 se ejecutaron S/ 1.91 millones en el mes de 
setiembre, cifra que representa en promedio el 7.8% del 
PIM. Asimismo, la ejecución supera a lo obtenido en similar 
mes de los últimos cuatro años excepto el 2015.  

Recursos Directamente Recaudados:  
 
Al 30 de setiembre del 2016, se recaudó S/ 2,465 
mil soles . 
Las principales fuentes de ingresos fueron los 
rubros Pago por Derecho de Aprovechamiento 
con S/ 1,585 mil soles (64%) y Multas con S/ 777 
mil soles (32%). 
Con ello se alcanzó una recaudación equivalente 
al  99% del PIA 2016 (RDR). 
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Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
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Convenios de Cooperación a setiembre 2016 
36 Convenios de cooperación interinstitucional 
vigentes, de los cuales algunos de ellos fueron 
renovados a través de adendas  hasta el año 2019.  

Ejecución Presupuestal  
2009 a setiembre 2016 

 
Al mes de setiembre, se ha ejecutado el 
78.9% de lo programado para el presente 
año. Dicho avance se encuentra dentro de 
los parámetros esperados. 

Recaudación de ingresos por rubro, 
periodo 2011 a setiembre 2016  

 
A setiembre del 2016, se recaudó  S/ 2.46 
millones de soles, destacando el concepto 
de Pago por Derecho de Aprovechamiento 
con S/ 1.58 millones de soles.  

Presidente Ejecutivo 
de OSINFOR y 

Contralor General de 
la República se 

reúnen para unificar 
esfuerzos en la lucha 
contra la ilegalidad .   

OSINFOR y CEDIA 
fortalecen las 

capacidades del pueblo 
indígena Matsés 

Pág. 3 de 3 

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 

http://www.osinfor.gob.pe/

premios-osinfor/ 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BP2JwiATFbm5lM&tbnid=_XjPr2W00teEtM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fredpeia.minam.gob.pe%2Fnoticia_131_comunicado-mortandad-de-pelicanos-y-delfines.html&ei=svwnUvaXJ5H

